
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Job 7,1-4.6-7; Sal 147, 1-6;1 Cor 9, 16-19.22-23; Mc 1, 29-39 

La Palabra de Dios que escuchamos en este domingo quinto del tiempo 
ordinario, a partir de la primera lectura del libro de Job, nos pone en perspectiva de lo 
que significa la transitoriedad de la vida. En otras palabras nos pone en contexto para 
pensar en tantos acontecimientos que suceden a nuestro alrededor en los que nos 
parece que nuestra vida no tiene sentido. Lo decía Job en medio del sufrimiento en el 
que se preguntaba el sentido del mismo. 

 
Cuando estamos ante el sufrimiento, sea físico, sicológico, afectivo, 

económico; pasamos por varias etapas, que son las que nos presenta el libro de Job en 
todo su esquema teológico: 

 Embotamiento mental: empezamos a maldecir, a sentirnos mártires o 
castigados y a hacernos preguntas tales como ¿por qué a mí? ¿qué castigo 
estoy pagando? ¿Por qué Dios me ha abandonado? 

 Búsqueda del referente perdido: entonces viene el proceso de diálogo con 
los que están en mi entorno, empiezo a valorar lo que antes no había 
valorado y a reorganizar la escala de valores. Viene entonces, para quienes 
quizás han vivido una relación superficial con Dios o sin contar con Él, a 
valorar los alcances que la espiritualidad han tenido en nuestra vida 
práctica. 

 Negociación: en un primer momento, cuando retomo el valor de lo 
espiritual, trato de negociar con Dios la salida del sufrimiento o del dolor 
mediante promesas de conversión, de cambio, o incluso hasta amenazas. 

 Reorganización: en esta etapa, es cuando entendemos que el sufrimiento y 
el dolor son los “lugares de la experiencia de Dios”. Job tiene que dejar en 
el camino a sus amigos que hacen se hacen incapaces de acompañarlo en la 
experiencia del dolor y que responden a través de consideraciones 
teológicas erradas e ideas de espiritualidad tergiversada.  

 
Job llega a decir, cuando ha experimentado por sí mismo el sufrimiento y ha 

logrado que el mismo dolor lo hiciese pensar en las cosas eternas, aquella frase que le 
da sentido a todo su dolor y seguramente también al que hemos pasado o estamos 
pasando nosotros mismos: “Job respondió al Señor: –Reconozco que lo puedes todo 
y ningún plan es irrealizable para ti. Yo que nada comprendía, puse en duda tu 
providencia. Es cierto, hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi 
comprensión. Tú has dicho: Escúchame, que voy a hablar, voy a interrogarte y tú 
responderás. Te conocía sólo de oídas, ahora te han visto mis ojos; por eso retiro 
todas mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza” (Job 42:1-6 BNP). 



 
 Definitivamente la madurez en la fe tiene que ir de la mano de la madurez 
humana, es decir que no podemos decir que tenemos una fe verdadera si no somos 
plenamente humanos, como para afrontar las angustias y las necesidades de los que 
están a nuestro alrededor. Como San Pablo decía en su primera carta a los Corintios 
“haciéndose débil con los débiles, para ganar a los débiles; haciéndose todo a todo, 
para ganar por lo menos, a algunos” (Cf. 1 Cor 9, 22). Ya lo decía también en otras 
palabras el Papa Francisco en su exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: 
“Llegamos a ser plenamente humanos, cuando somos más humanos, cuando le 
permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro 
ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora”. 
 
 Es bastante significativo percibir que el primer milagro que aparece en el 
evangelio de Marcos de parte de la persona de Jesús es insignificante; curarle la 
fiebre a la suegra de Pedro. El hecho de que al realizarse el milagro, ella se ponga a 
servir, nos muestra precisamente que el seguimiento verdadero a Cristo se determina 
esencialmente por el servicio: “No he venido a ser servido, sino a servir” (Cf. Mc 
10,45). 
 
 Nosotros estamos llamados como iglesia  a la conversión continua que nos 
permita cambiar el modelo de poder y de dominio o un apego exagerado de la 
riqueza, al modelo de servicio y de entrega a los más necesitados; entendiendo que 
hasta las más pequeñas acciones procedentes de nuestra convicción cristiana de hacer 
el bien en favor de los más necesitados, se convierten en los gestos más significativos 
que le dan valor a nuestra fe. Los cristianos estamos invitados a hacernos 
continuamente tres preguntas fundamentales que tocan al sentido y esencia de lo que 
somos, observando a nuestro alrededor: ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cómo nos 
disponemos a servir? 
 
 Hoy precisamente nos viene como anillo al dedo la invitación que nos hace 
nuestro Cardenal Daniel DiNardo con respecto al compromiso que tenemos como 
católicos, para ayudar al Fondo de Servicios Diocesanos (DSF). En la carta dirigida 
por nuestra Pastor nos recalca especialmente algunas de las obras realizadas con el 
gesto de generosidad de cada uno de los miembros de nuestra comunidad Parroquial 
de San Cirilo de Alejandría. Se benefician más de sesenta ministerios anualmente, 
entre los que especialmente recalca los programas de retiro para jóvenes, la clínica 
San José y la oficina de vocaciones 
 
 Además el 50% de lo recolectado que sobrepase la cantidad de $175.000.00 
que nuestra parroquia debe aportar, será destinado para parroquias pobres y el otro 
50% devuelto a nuestra comunidad para mantener los maravillosos servicios 



pastorales y de caridad que se están llevando a cabo. La propuesta entonces es que 
cada uno de los miembros de nuestra parroquia aportemos de $25.00 a $30.00 dólares 
mensuales como mínima cantidad, teniendo en cuenta lo que el mismo Señor nos dice 
en el evangelio, no solo refiriéndose a los dones espirituales, sino también a los 
bienes materiales: “A quién mucho se le dio, mucho se le pedirá; y a quién mucho se 
le confió, mucho más se le exigirá” (Cf. Lc 12,48b). 
 
 De cuatro mil familias aproximadamente que pertenecen a nuestra comunidad 
parroquia, el año pasado llenaron el sobre con la información para su aporte mensual 
581 familias. Este año estamos animando para que lleguemos a una cantidad de 700 
familias. Les invito a que nos sintamos en primer lugar agradecidos con Dios por 
todos los bienes espirituales y materiales que a diario nos regala; en segundo lugar, a 
sentirnos generosos para poder devolver a Dios algo de lo que Él nos ha regalado a 
través de este aporte a nuestra Arquidiócesis de Galveston – Houston, con el objetivo 
que se sigan llevando a cabo los ministerios tan importantes que nos conducen a 
sentirnos católicos comprometidos con nuestros hermanos más necesitados. 

QUE  NO ME OLVIDE, JESÚS 

Que puedo curar, sin ser  médico. Que puedo aliviar, sin ser  medicina. Que puedo hacer sonreír, sin 
tener el título de  payaso. 

QUE  NO ME OLVIDE, JESÚS 

Que el cariño que se da, es salud para el que se  encuentra enfermo. Que la palabra con amor, es 
inyección para el  moribundo. Que una visita, más pronto  que tarde, es bálsamo que disipa la  

soledad. 

QUE  NO ME OLVIDE, JESÚS 

Que, si avanzo por tus  caminos, el sufrimiento humano no ha de ser ajeno a mi  sendero. Que, si digo 
ser de los  tuyos, he de luchar contra la  fiebre de aquel que se encuentra  endiosado de aquellos otros 
que están  perdidos de otros tantos que se  encuentran postrados en la cama de su  aflicción, soledad, 

abandono, miserias, desprecios, humillaciones o  enfermedades. 

QUE  NO ME OLVIDE, JESÚS 

Que tu mensaje se mantiene  vivo no sólo en el árbol de la  palabrería sino en el fruto de las  buenas 
obras. Que tu mensaje se difunde  con fuerza cuando nuestras manos son  alivio, esperanza y fuerza 

moral para los que se sienten  desarmados y sin más horizonte que la  muerte. 

QUE  NO ME OLVIDE, JESÚS 

Que tus preocupaciones, han de ser las mías. Que tus desvelos, han de contar con horas de  mis 
horas. Amen. 


